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El mueble de almacenamiento sirve 
también dividir los espacios y gene-
rar privacidad dentro del alojamiento

Se proporcionará un espacio de 
almacenamiento interno para que 
las familias puedan guardar sus 
objetos personales como ropa, 
zapatos y los diferentes kit que se 
entregan en el albergue.

En orden de darle un lugar para 
dormir individual a cada integran-
te de la familia, se optó por 
camarotes para de esta manera 
también optimizar el espacio y 
disminuir el área.

Las tres ventanas permitirán el paso 
de luz natural, para iluminar el espa-
cio de permanencia y dormitorio 
para cuando este sea usado.

La rampa  tendrá en todo su 
ancho cintas antideslizante 
de seguridad, para brindarle 
mayor tranquilidad a los 
usuarios. 

El alojamiento se encuentra ele-
vado para evitar que el agua, la 
humedad o animales ingresen, 
como lo es recomendado en 
diferentes manuales sobre 
albergues de emergencia.

El alojamiento se compone de 
paneles SIP, que son paneles 
estructurales isotérmicos, estos con-
serva la temperatura constantemen-
te, los paneles funcionan como un 
sándwich, una capa media de 
poliestireno expandido entre dos 
placas de OSB (placas a base de 
virutas de madera restante que 
luego son comprimidas en un 
panel).

Plástico polipropileno de alto 
impacto, permite tener una amplia 
gama y variedad para la utilización 
en la construcción y tiene ventajas 
que lo hacen apropiado para el 
desarrollo del alojamiento, este por 
ser flexible es más resistente a los 
impactos, es aislante térmico, acús-
tico y eléctrico, cualidad que le 
aporta al alojamiento seguridad y 
confort, a su vez, es un material que 
resiste a la intemperie por lo que no 
requiere de un mantenimiento cons-
tante y este no es de alto costo

Kit de aseo. Kit de vajilla. Kit de cocina.

Unión Estructura - Estructura.

Unión Solera - Panel.

Canaleta.

Unión Viga - Entrepiso.Unión Solera - Entrepiso. Unión Viga - Viga. Unión Zapata - Viga. Unión Zapata - Viga.

Como remplazo del vidrio, 
para las ventanas se usará 
acrílico debido a su superior 
resistencia a los impactos.

La visual del acceso del aloja-
miento está cortada a través 
de un porche para brindarle 
privacidad a los usuarios que 
lo habitan.

Cada una de las partes que lo componen 
conforman correctamente las piezas plan-
teadas para poder brindar un hábitat ade-
cuado, se determinó que es más importante 
priorizar la parte funcional, que la estética, 
se empleó ese tiempo en perfeccionar deta-
lles que hicieran del alojamiento un elemen-
to perfecto.

Pensada desde lo que sería el proceso de 
autoconstrucción, cada elemento cumple 
con ciertas características que facilitan al 
usuario el ensamble y que a su vez no 
genere ningún peligro para el. 
Se tuvieron en cuenta para preservar la 
seguridad de quienes harán parte del proce-
so de autoconstrucción:

Montaje

desarrollo
tecnológico

Siguiendo el concepto de autoconstrucciòn, 
el ensamble del alojamiento se pensó para 
ser armado por los usuarios del mismo, el 
proceso se tomó desde un punto secuen-
cial, en donde la construcción inicia en la 
base y  finaliza en la cubierta, esto a través 
de uniones simples y lógicas que facilitan y 
agilizan el proceso.

autoconstrucciòn

Para este también se tuvo en cuenta las 
características físicas de las partes y 
además la relación de esta con las medidas 
antropométricas, buscando que todo funcio-
ne como un conjunto y se complemente 
entre sí.

El peso.
El tamaño.
La textura.

A cada familia se le entregará un manual instruc-
tivo, el cual contiene el paso a paso de como se 
debe ensamblar correctamente el alojamiento, el 
cual maneja un lenguaje e ilustraciones simples 
que permitan la comprensión del material.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Unión Cubierta - Cubierta. Unión Estructura - Muro. Unión Cubierta - Estructura.

Unión Cubierta - Estructura.

Fuente: https://pixers.es/vini-
los/madera-osb-52439420

Fuente: https://www.plasti-
cosestructurales.com/web/

Fuente: http://piscinasintegrales.co/

Fuente: https://spanish.alibaba.com
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